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Resumen. 

 

En el capítulo I se describe la propuesta del proyecto que se va desarrollar, tomando en cuenta la 

problemática, la demanda del lugar donde se va a desarrollar el proyecto, se mencionan los 

diferentes métodos por cuales podemos solucionar el problema, optando por la mejor propuesta y 

desarrollarla, describiendo los antecedentes, conceptos y demás información que nos ayude a poder 

desarrollar óptimamente el proyecto, considerando un precio económico que nos dé una idea de lo 

factible que puede ser realizar y poner en marcha el proyecto en lugares donde se cuente con la 

materia disponible. 

 

En el capítulo II se aborda y se describe a detalle el proyecto, se determina el lugar donde se va a 

implementar, las condiciones del lugar, se plantea una propuesta de construcción del biodigestor, 

considerando que la casa habitación cuenta con la materia necesaria para implementar el proyecto, 

se describen las partes que conformaran el biodigestor, se mencionan los materiales necesarios para 

realizar dicho proyecto, considerando la cantidad de materia orgánica con la que cuenta el lugar, 

se calcula las dimensiones del biodigestor, así como la cantidad de biogás que se va a producir a 

partir de la materia orgánica disponible por día en la casa. Se mencionan los costos económicos del 

proyecto, se detalla la planeación para poder ejecutar la obra y que cumpla con los estándares de 

seguridad, y con los tiempos estimados para ejecutar todo el proyecto. 

 

En el capítulo III se menciona el estudio económico, y costo final del proyecto contemplando desde 

la compra de materiales, la mano de obra, la ingeniería, el costo por ejecutar el proyecto, además 

se describe, el tiempo para ejecutar el proyecto y los costos por semana de trabajo. 
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Introducción. 
 

La creciente producción de desechos sólidos y líquidos, resultado de las distintas actividades 

realizadas por el ser humano ha originado que constantemente el medio ambiente sea contaminado 

por el inadecuado tratamiento y descomposición de dichos desechos.  

El presente trabajo explica los beneficios económicos, ecológicos y sociales a partir de la 

generación de biogás debido a la descomposición de materia orgánica. 

Actualmente con los métodos tradicionales para el saneamiento de los desechos, no se ha logrado 

de manera eficiente la disminución en la contaminación del medio ambiente. 

En este proyecto se desarrolla el diseño de un biodigestor de tipo anaeróbico para una casa 

habitación que cuenta con algunos animales de granja. La materia prima para el biodigestor serán 

los desechos orgánicos generados por los habitantes de la casa y los animales que en ella se 

encuentran.  

Se producirá gas metano que suministrará a la estufa y un calentador de agua, y con posibilidad 

para la generación de energía eléctrica de acuerdo a las normas que requeridas por la Comisión 

Federal de Electricidad reduciendo así el costo de facturación de dichos servicios. 
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Antecedentes. 
  

El incremento de los desperdicios orgánicos y la disminución de vertederos de basura además de 

la proliferación de fauna nociva nos ha llevado a la búsqueda de nuevos métodos para el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos, ya que los métodos empleados actualmente como el 

reciclaje o la producción de composta (fertilizante natural) conllevan ciertas desventajas tales como 

el mal olor producido por la descomposición de los residuos, el cual no solo afecta a los habitantes 

del lugar donde se realiza la acumulación de estos desechos, sino también a todos los habitantes de 

los alrededores además de no aprovechar en un cien por ciento los beneficios que estos desperdicios 

orgánicos podrían brindar. Por todo esto desde el año 2000 a la fecha se han implementado 

diferentes aplicaciones del uso de biodigestor como solución a los problemas mencionados 

anteriormente y una nueva forma de aprovechar a su mayor potencial los residuos orgánicos. 

 

Problemática. 
 

Desaprovechamiento de los desechos orgánicos generados y acumulados en una casa habitación 

que cuenta con algunos animales de granja y domésticos, los cuales además provocan faunas 

nocivas. 

 

Objetivo. 
 

Diseñar un biodigestor para la generación de gas metano y energía eléctrica mediante el 

aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en una casa habitación, para lograr una 

disminución en la facturación del consumo de gas y energía eléctrica. 

 

Objetivos específicos. 
 

➢ Implementar la viabilidad técnica y financiera de la generación de gas y energía eléctrica 

por medio de un biodigestor.  

➢ Establecer la relación costo beneficio de la generación de gas y electricidad por medio del 

biodigestor. 

➢ Cumplir con las Normas Oficiales Específicas ya establecidas: 
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“Normas oficiales mexicanas en materia ambiental. Uso de energía renovable.” 

Para su mejor conocimiento y alcance la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

agrupa las NOM por rubro como se indica a continuación: 

a) Descargas de Aguas Residuales.  

1. NOM-001-SEMARNAT-1996.  

2. NOM-CCA-009-ECOL/1993 (INE)  

3. NOM-CCA/032-ECOL/1993 (INE). 

b) Salud Ambiental  

1. NOM-230-SSA1-2002  

c) Emisiones de Fuentes Fijas a la Atmosfera.  

1. NOM-043-SEMARNAT-1993  

2. NOM-085-SEMARNAT-1994  

d) Residuos Peligrosos, Sólidos Urbanos y de Manejo Especial.  

1. NOM-052-SEMARNAT-2005 

e) Suelos  

1. NOM-021-SEMARNAT-2000.  

f) Ruido. 

1. NOM-081-SEMARNAT-1994  

2. NOM-011-STPS-2001  

g) Comisión nacional del agua.     

1. NOM-004-CONAGUA-1996  

2. NOM-006-CONAGUA-1997 

h) Lodos y biosólidos.  

1. NOM-004-SEMARNAT-2002 

i) Protección Ambiental. 
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1. NOM-083-SEMARNAT-2003 Especificaciones de protección ambiental para la selección 

del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un 

sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

2. NOM-098-SEMARNAT-2002, Protección ambiental-Incineración de residuos, 

especificaciones de operación y límites de emisión de contaminantes. 

j) Normas ISA. 

k) RESOLUCION Núm. RES/054/2010 

l) NMX-J-098-1999 

➢ Cumplir con los principios de Ingeniera Verde.  

❖ Principio 1 “Inherente en lugar de circunstancial”. 

❖ Principio 2 “Prevención en lugar de tratamiento”.  

❖ Principio 3 “Diseño de separación”. 

❖ Principio 4 “Maximizar eficiencia”. 

❖ Principio 7 “Diseñar para la durabilidad no para la inmortalidad” 

❖ Principio 8 “Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso” 

 

Justificación. 
 

Los diferentes desechos orgánicos que generan a diario una granja tradicional los reutilizaremos 

como fuente principal de nuestra investigación para desarrollar un proyecto que genere una fuente 

alternativa de abastecimiento de gas y energía eléctrica por medio de un biodigestor, logrando así 

cubrir una de las principales necesidades básicas que permiten el aprovechamiento y manejo de sus 

desechos orgánicos. 

En la actualidad el biodigestor se ha convertido en una fuente alternativa para generar energía y 

abastecimiento de gas. Ya que no solo le permitiría al productor suplir en parte o en su totalidad 

sus necesidades de consumo tanto de energía eléctrica como de gas, si no también se promueve la 

disminución de la demanda nacional. 

La generación de energía por medio del biodigestor nos permite alcanzar y mejorar el tratamiento 

y manejo de los desechos orgánicos. Por tanto, aprovechar de manera eficiente este combustible es 

de importancia para sustituir las tradicionales fuentes energéticas no renovables, escasas y costosas, 

convirtiendo la explotación de desechos orgánicos en una actividad más rentable y menos costosa. 

Los beneficios de sustentabilidad que nos traerá el diseño, instalación y operación de un biodigestor 

son: 
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Ecológicos: 

▪ Contribuye a la reducción de los problemas de contaminación de las aguas residuales por 

excretas, mantener un equilibrio ambiental y mejorar la estructura del suelo. 

▪ Control de fauna nociva (ratas, moscas). 

▪ Reducen la contaminación ambiental al convertir en residuos útiles (las excretas de origen 

animal o de los seres humanos), aumentando la protección del suelo, de las fuentes de agua, 

de la pureza del aire. Dichas excretas contienen microorganismos patógenos, larvas, 

huevos, pupas de invertebrados que de otro modo podrían convertirse en plagas y 

enfermedades. 

▪ Se produce abono orgánico (bio-abono) con un contenido mineral similar al de las excretas 

frescas, pero de mejor calidad nutricional para las plantas y lo cual son útiles para la 

fertilizar terrenos agrícolas. 

▪ Mediante la utilización del efluente como bio-abono se reduce el uso de fertilizantes 

químicos, cuya producción y aplicación tiene consecuencias negativas para el medio 

ambiente global y local. 

 

Económicos: 

▪ La instalación del biodigestor trae consigo grandes beneficios económicos, ya que tiene 

diferentes usos: produce gas metano, el cual se puede utilizar para generar electricidad 

reduciendo así el uso de energía eléctrica convencional. Esta es una forma de producir 

energía que no es contaminante ni en el proceso de su producción ni en su combustión, 

contrario a lo que sucede con los combustibles fósiles, incrementando la producción de 

energía renovable y de bajo costo. 

▪ Además, como subproductos de la producción del biogás se obtiene un fertilizante orgánico 

producto de la descomposición de los residuos orgánicos, que es de alta calidad, de 

inmediata disponibilidad a los cultivos y que se puede integrar fácilmente al sistema de 

producción y además puede ser comercializado. 

▪ Produce beneficios micro-económicos a través de: la sustitución de energía no renovable y 

fertilizantes sintéticos por energía renovable y fertilizantes orgánicos; y el aumento en los 

ingresos debido al incremento de la productividad y producción agrícola. 
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Sociales: 

 

▪ Se reduce el riesgo de transmisión de enfermedades, ya que al reciclar en conjunto las 

excretas humanas, y residuos orgánicos en el biodigestor que operan en rangos de 

temperatura interna entre 30 ºC y 35 ºC es posible destruir hasta el 95% de los huevos de 

parásitos y casi todas las bacterias y protozoarios causantes de enfermedades 

gastrointestinales. 

 

▪ Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de gas, y energía eléctrica. 

▪ Reducción del costo por desplazamiento de energía eléctrica fósil por energías renovables. 
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Capítulo I 
MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL. 

 

Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad                                                                                  

y la energía atómica: la voluntad. 

Albert Einstein (1879 – 1955) 
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1.1 Contexto de la situación. 
 

En los últimos meses el alza en el precio de gas de uso doméstico, las grandes campañas para 

concientizar a la gente de ser más cuidadosa con el medio ambiente adoptando nuevos métodos 

para generar energía eléctrica a partir de fuentes renovables y disminuir la emisión de 

contaminantes a la atmosfera, nos ha llevado a diseñar un biodigestor para la generación de gas y 

electricidad para su consumo dentro de una casa habitación, aprovechando la materia prima con la 

que cuente la misma, como lo es la basura orgánica, desechos humanos y algunos animales 

domésticos y de granja (desechos de origen animal) que aportaran la mayor cantidad de la materia 

prima y con ello empezar a generar gas y electricidad. 

Al día de hoy los desechos de los animales se recolectan y almacenan en un espacio dedicado para 

ello, este lugar se encuentra a la intemperie y la principal problemática que esto genera es la alta 

proliferación de fauna nociva como son moscas y ratas. El único uso que se le está dando a estos 

desperdicios acumulados es como abono natural (fertilizante) para terrenos destinados al cultivo.  

Por otra parte, no se cuenta con un calentador a base de gas para el suministro de agua caliente a la 

casa, específicamente al baño en el área de la regadera, aun se emplea la quema de combustible 

vegetal como leña para el calentamiento de agua, lo cual es una fuente de contaminación ambiental.  

Con la implementación de este proyecto al ser un biodigestor un contenedor hermético 

eliminaremos estas plagas nocivas, así como malos aromas que la acumulación de los desperdicios 

pudiese generar. Además, que el suministro de gas no sea exclusivamente para la cocina, podremos 

alimentar un calentador de agua para suministrar al baño y con ello evitar continuar con la quema 

de leña y así reducir las emisiones contaminantes a la atmosfera. 

 

1.2 Análisis de la demanda. 
 

La casa habitación para la que se diseña este biodigestor corresponde a un consumo aproximado 

de 20 kg de gas al mes, solamente para el consumo de estufa de la cocina, lo cual nos da un consumo 

de 0.66 kg de gas diario de consumo, y para el calentamiento de agua se quema un promedio de 8 

kg de leña al día. 

 

1.3 Análisis de las ofertas. 
 

Actualmente se tienen diferentes proveedores de gas de uso doméstico, así mismo existen 

diferentes métodos para ahorrar energía eléctrica en los hogares y así contribuir en la disminución 

de la demanda energética y por lo tanto el costo de facturación del servicio disminuye. 
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Un ejemplo son celdas solares que son una forma sencilla y segura de ahorrar energía en un hogar, 

al mismo tiempo que ayuda al medio ambiente, ya que puede aportar hasta el 100% de la demanda 

de electricidad de un hogar o cierto porcentaje, reduciendo el consumo demandado a la empresa 

suministradora de energía eléctrica. 

Otro ejemplo para disminuir el consumo de gas es implementado calentadores solares, generando 

que se dependa menos de energía no renovables, de la quema de gas y se colabora con la 

disminución de la facturación del servicio y aportando a la conservación del medio ambiente. 

 

1.4 Marco teórico de referencia. 
 

Se denomina energía renovable a todas aquellas que se obtiene a través de fuentes naturales, las 

cuales son consideradas inagotables; unas por la inmensa cantidad de energía que contienen, y otras 

porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Se basan en los flujos y ciclos implícitos 

en la naturaleza. Las energías renovables son de libre disposición, se distribuyen en amplias zonas 

y su aprovechamiento tiene impactos ambientales pocos significativos. 

Las fuentes de energía renovables se dividen dentro de dos categorías: no contaminantes o 

limpias y contaminantes. 

 Fuentes renovables no contaminantes: 

• El sol: energía solar. 

• El viento: energía eólica. 

• Los ríos y corrientes de agua dulce: energía hidráulica. 

• El calor de la Tierra: energía geotérmica. 

• Los mares y océanos: energía mareomotriz, gradiente térmico, gradiente salino. 

• Las olas: energía undimotriz. 

Fuentes renovables contaminantes: 

• La materia orgánica o biomasa: bioenergía  

Pese a que es considerada una fuente de energía contaminante en la actualidad se tiene varias 

alternativas para la degradación de los desechos y aprovecharlos en la generación de gas y energía 

para satisfacer necesidades y obtener un impacto menor al momento de desechar la materia 

orgánica. 

 



 22 

Generalmente la energía que se produce por medios biológicos es consumida en las instalaciones 

donde se genera, como en el caso de los ingenios azucareros, donde a través de la quema del bagazo 

de caña se produce el vapor necesario para el proceso azucarero y posteriormente para generar 

electricidad (cogeneración). Lo mismo ocurre en las granjas porcinas donde se obtiene gas metano 

(biogás) de la excreta porcina, el cual se utiliza para generar electricidad. El caso de los rellenos 

sanitarios es diferente, ya que, a partir del metano, producto de la fermentación de la basura 

orgánica, se genera electricidad, la cual se utiliza, principalmente, para el alumbrado público u 

otros servicios municipales, cabe destacar que el proceso de obtención de biomasa es por medio de 

un biodigestor. 

1.4.1 Biodigestor. 
 

¿Qué es? 

El biodigestor es un contenedor hermético que permite la descomposición de la materia orgánica 

en condiciones anaeróbicas y facilita la extracción del gas resultante para su uso como energía o 

gas natural para el consumo humano. El biodigestor cuenta con una entrada para el material 

orgánico, un espacio para su descomposición, una salida con válvula de control para el gas (biogás), 

y una salida para el material ya procesado (bioabono).Los nombres más comunes con los que se 

puede llegar conocer a un biodigestor son : Digestor anaeróbico, reactor anaeróbico, reactor 

biológico. 

 

1.4.2 Aspectos que inciden en la construcción del biodigestor. 
 

Para determinar el tipo de biodigestor que se construirá, se debe de tomar en cuenta ciertas 

variables, que influyen en el buen desempeño del biodigestor y el costo del mismo.  

a) Inversión que se está dispuesto a realizar.  

Es muy importante determinar la inversión a realizar en la construcción, con ello podemos 

determinar el tipo, características y componentes, tales como agitadores, medidores de presión y 

acumuladores de gas que se puedan incorporar en el biodigestor.   

b) Energía que se quiere obtener.  

Es necesario realizar un levantamiento de cargas instaladas y posibles cargas a utilizar en el futuro 

para determinar la energía requerida.  

c) La materia prima con que se cuenta (biomasa).  

Se debe determinar la cantidad de afluente o sustrato que se produce o se genera para determinar 

el volumen de biodigestor y estimar la cantidad de energía producida con dicho volumen.  

 

https://www.aboutespanol.com/que-es-el-biogas-3417682
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d) El tamaño del digestor.  

El tamaño del biodigestor depende del volumen de sustrato que genera el proceso agropecuario 

considerando la energía que se requiere, y el espacio disponible que cumplan las características. 

e) Las características del terreno en cuanto a profundidad del manto rocoso. 

Se debe de considerar el tipo de terreno donde se desea construir el biodigestor, el cual 

preferiblemente no debe estar sobre un manto rocoso muy superficial. 

f) La simplicidad que se quiere lograr en el manejo  

Para simplificar el manejo del biodigestor se debe tomar en cuenta factores como la proximidad 

del sustrato, el manejo del efluente, la distancia al generador, el uso de válvulas, etc.  

g) Uso del efluente del biodigestor.  

El efluente producto de la degradación del sustrato, constituye un excelente abono orgánico, el cual 

se puede incorporar a los campos para la recuperación de los suelos, por lo que se debe de tomar 

en cuenta la carga de este efluente para su traslado.    

h)  Temperaturas medias del lugar donde se instalará.  

La digestión anaeróbica ocurre en un rango de temperatura que va desde los 5°C hasta 55°C, pero 

se ha determinado que la temperatura ideal para la digestión es de 30°C a 35°C, donde se combinan 

las mejores condiciones para el crecimiento de las bacterias y una mayor producción de metano en 

un corto tiempo de retención de los desechos en el digestor. 

 

1.4.3 Elección del lugar de construcción del biodigestor. 
 

Este aspecto es de gran importancia pues incidirá en el éxito o el fracaso de la operación del 

biodigestor o digestor.  Se debe de tener en cuenta los siguientes factores para escoger el lugar 

definitivo:  

 a) Debe estar cerca del lugar donde se consumirá el gas, pues las cañerías son caras y las presiones 

obtenibles no permiten el transporte a distancias mayores.  

b) Se debe encontrar cerca del lugar donde se recogen los desperdicios para evitar el acarreo que 

tarde o temprano atentará contra una operación correcta del biodigestor, e implicará mayores 

costos.  

c) En un lugar cercano al de almacenamiento o uso del efluente y con una pendiente adecuada para 

facilitar el transporte y salida del mismo.  

 



 24 

d)  Debe de respetarse una distancia entre 10 y 15 metros de pozos o nacientes de agua potable para 

evitar posibles contaminaciones.  

e)  Se ubicará preferentemente protegido de los vientos fríos y donde se mantenga relativamente 

estable la temperatura, tratando de que reciba el máximo de energía solar. 

En los casos prácticos donde es probable que no se puedan cumplir todos los factores anteriores, 

se debe analizar y evaluar en el lugar, las ventajas e inconvenientes de la ubicación definitiva. 

1.4.4 Procesos de Biodigestor. 

El correcto manejo de los residuos orgánicos se logra a través de diferentes tratamientos que 

implican un reciclaje de estas materias orgánicas, transformándolas en productos con valor 

agregado. El reciclaje de materia orgánica ha recibido un fuerte impulso con el alto costo de los 

fertilizantes químicos, con la búsqueda de alternativas no tradicionales de energía, así como 

también, la necesidad de vías de descontaminación y eliminación de residuos.  

La población microbiana juega un importante papel en las transformaciones de estos residuos 

orgánicos especialmente si se considera que disponen de un amplio rango de respuestas frente a la 

molécula de oxígeno, componente universal de las células. Esto permite establecer bioprocesos en 

función de la presencia o ausencia de oxígeno, con el objeto de tratar adecuadamente diversos 

residuos orgánicos. 

1.4.5 Digestión Anaeróbica. 
 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual parte de los 

materiales orgánicos de un substrato (residuos animales y vegetales) son convertidos en biogás, 

mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros elementos, por un consorcio de bacterias 

que son sensibles o completamente inhibidas por el oxígeno o sus precursores. Utilizando el 

proceso de digestión anaeróbica es posible convertir gran cantidad de residuos, residuos vegetales, 

estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la industria papelera y de 

algunas industrias químicas, en subproductos útiles. En la digestión anaerobia más del 90% de la 

energía disponible por oxidación directa se transforma en metano, consumiéndose sólo un 10% de 

la energía en crecimiento bacteriano frente al 50% consumido en un sistema aeróbico.  
 

Los residuos orgánicos se transforman completamente en biogás que abandona el sistema. Sin 

embargo, el biogás generado suele estar contaminado con diferentes componentes, que pueden 

complicar el manejo y aprovechamiento del mismo. El proceso anaeróbico se clasifica como 

fermentación anaeróbica o respiración anaeróbica dependiendo del tipo de aceptores de electrones. 
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1.4.5.1 Productos Finales de la Digestión Anaerobia. 
Los principales productos del proceso de digestión anaerobia, en sistemas de alta carga orgánica y 

en mezcla completa, son el biogás y un bioabono que consiste en un efluente estabilizado. 

• Biogás. 

El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y dióxido de carbono, pero 

también contiene diversas impurezas. La composición del biogás depende del material digerido y 

del funcionamiento del proceso. Cuando el biogás tiene un contenido de metano superior al 45% 

es inflamable. El biogás tiene propiedades específicas que se indican en la Tabla 1.1 

 

Tabla 1.1 Características generales del biogás. 

• Bioabono. 

Las características del bioabono, dependen en gran medida del tipo de tecnología y de las materias 

primas utilizadas para la digestión. Durante el proceso anaeróbico, parte de la materia orgánica se 

transforma en metano, por lo que el contenido en materia orgánica es menor al de las materias 

primas. Gran parte de la materia orgánica de este producto se ha mineralizado, por lo que 

normalmente aumenta el contenido de nitrógeno amoniacal y disminuye el nitrógeno orgánico. 

La técnica que se emplea dentro del proceso anaeróbica para el procesamiento de los desechos 

agrícolas, industriales y urbanos orgánicos, es una forma muy económica y efectiva, para el 

tratamiento de estos desechos y a su vez utilizarlos como energías alternativas. Para diseñar, 

construir y operar plantas de biogás (llamadas biodigestores) es necesario conocer los procesos 

fundamentales involucrados en la fermentación del metano. 

Este proceso anaeróbico involucra la actividad de cuatro diferentes comunidades bacterianas.   Así, 

el biogás se obtiene al descomponerse la materia orgánica debido a la acción de cuatro tipos de 

bacterias, en ausencia de oxígeno, llamada fermentación anaeróbica. 
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Los tipos de bacterias presentes en el proceso son las siguientes: 

a) Las hidrolíticas, que producen ácido acético, de compuestos mono carbonados, ácidos grasos 

orgánicos y otros compuestos policarbonatos.   

b) Las acetogénica, productoras de hidrógeno.  

c) Las homoacetogénicas, que pueden convertir una cantidad considerable de compuestos multi 

carbonados o mono carbonados en ácido acético.  

d) Las metanogénicas, productoras del gas metano, principal componente del biogás, con una 

proporción de 40 a 70 % de metano (CH4), de 30 a 60 % de dióxido de carbono (CO2). 

La primera fase es la hidrólisis de partículas y moléculas complejas (proteínas, carbohidratos y 

lípidos) que son hidrolizadas por enzimas extracelulares producidas por los microorganismos acido 

génicos o fermentativos. Como resultado se producen compuestos solubles más sencillos 

(aminoácidos, azúcares y ácidos grasos de cadena larga) que serán metabolizados por las bacterias 

acidogénicas dando lugar, principalmente, a ácidos grasos de cadena corta, alcoholes, hidrógeno, 

dióxido de carbono y otros productos intermedios. Los ácidos grasos de cadena corta son 

transformados en ácido acético, hidrógeno y dióxido de carbono, mediante la acción de los 

microorganismos acetogénicos. Por último, los microorganismos metanogénicos producen metano 

a partir de ácido acético, H2 y CO2. 

En la Figura 1.1 se muestra esquemáticamente las distintas fases del proceso de digestión 

anaeróbica, los microorganismos que intervienen en cada una de ellas y los productos intermedios 

generados. 
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Figura 1.1 Esquema de reacciones de la digestión anaeróbica de materiales poliméricos 

 

1.4.5.2 Componentes de un digestor anaeróbico. 
Los principales componentes de un digestor anaeróbico lo constituyen un reactor o contenedor de 

las materias primas a digerir; un contenedor de gas, con los accesorios para salida de biogás, entrada 

o carga de materias orgánicas primas y salida o descarga de materias orgánicas estabilizadas. 

• Reactor. 

El reactor corresponde al dispositivo principal donde ocurre el proceso bioquímico de degradación 

de la materia orgánica. Los reactores de digestión pueden tener forma cilíndrica, cúbica, ovoide o 

rectangular, aunque la mayor parte de los tanques que se construyen en la actualidad son 

cilíndricos. El suelo del reactor está inclinado, para que la arena, el material inorgánico 

sedimentable y la fracción pesada del afluente puedan ser extraídos del tanque. Los digestores 

modernos tienen cubiertas, fijas o flotantes, cuya misión es impedir que escapen olores, conservar 

la temperatura, evitar la entrada de oxígeno y recoger el gas producido. Pueden estar construidos 

de distintos materiales desde una piscina cubierta de HDPE, concreto hasta acero inoxidable.  
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• Entrada del Afluente. 

Normalmente, el afluente se introduce por la parte superior del digestor y el sobrenadante se extrae 

por el lado contrario. 

• Salida del Efluente. 

En un digestor de cubierta fija puede haber de 3 a 5 tubos de sobrenadante colocados a distintos 

niveles, o un único tubo con válvulas a distintos niveles, para la extracción del mismo. Por regla 

general, se elige aquel nivel que extraiga un efluente de mejor calidad (con la menor cantidad 

posible de sólidos). 

• Extracción de Lodos. 
Las tuberías de extracción de lodos suelen estar colocadas sobre bloques a lo largo del suelo 

inclinado del digestor. El lodo se extrae por el centro del reactor. Estas tuberías tienen, por lo 

general, 15 cm de diámetro o van equipadas con válvulas tapón para evitar obstrucciones, y se 

utilizan para llevar periódicamente el lodo del digestor a un sistema de evacuación de lodos.  

• Sistema de Gas. 

El proceso de digestión anaerobia produce de 400 a 700 litros de gas por cada kilogramo de materia 

orgánica degradada, según las características del influente. El gas se compone fundamentalmente 

de metano y anhídrido carbónico. El contenido en metano del gas de un digestor que funcione 

adecuadamente variará del 65% al 70% en volumen, con una oscilación en el anhídrido carbónico 

del 30% al 35%. Uno o dos por ciento del gas del digestor se compone de otros gases. 

Debido a la presencia de metano (60%), el gas del digestor posee un poder calorífico aproximado 

de 500 a 600 kilocalorías por litro. 

El sistema de gas lo traslada desde el digestor hasta los puntos de consumo o al quemador de gases 

en exceso. El sistema de gas se compone de las siguientes partes: 

❖ Cúpula de gas. 

❖ Válvulas de seguridad y rompedora de vacío. 

❖ Apaga llamas. 

❖ Válvulas térmicas. 

❖ Separadores de sedimentos. 

❖ Purgadores de condensado. 

❖ Medidores de gas. 

❖ Manómetros. 

❖ Reguladores de presión. 

❖ Almacenamiento del gas. 

❖ Quemador de los gases sobrantes. 
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• Cúpula de Gas. 

Habitualmente, la parte superior del digestor, llamada domo o cúpula o campana de gas, se utiliza 

para almacenar el biogás que se genera. Esta campana de almacenamiento puede ser rígida o 

flotante. En algunos casos, está separada del digestor y se le llama gasómetro. En los tanques de 

cubierta fija, puede haber también un cierre de agua incorporado, para proteger la estructura del 

tanque del exceso de presión positiva o negativa (vacío) creada por la extracción del lodo o del gas 

demasiado rápidamente. 

Si la presión de gas sube por encima de los 30 cm de columna de agua, se escapará a través del 

cierre de agua hacia la atmósfera, sin levantar la cubierta. Si se extrae el lodo o se utiliza el gas con 

demasiada rapidez, el vacío puede pasar de los 20 cm y romper el cierre de agua, permitiendo la 

entrada del aire en el tanque. Sin el cierre de agua el vacío aumentaría enormemente y destrozaría 

el tanque. 

La tubería entre el tanque de almacenaje de gas y el digestor puede también proteger a éste de las 

pérdidas del cierre de agua, si el paso no está cortado. Cuando se introducen líquidos en el digestor, 

el gas puede salir por la tubería hacia el tanque de almacenaje y cuando se extraen del digestor, el 

gas puede volver al tanque a través de la misma conducción. 

• Válvulas de seguridad y rompedora de vacío. 

La válvula de seguridad y la rompedora de vacío van colocadas sobre la misma tubería, pero cada 

una trabaja independientemente. 

La válvula de seguridad consta de un plato cargado con arandelas de peso calibrado. La 

combinación de estos pesos junto con el peso del plato debe igualar la presión de gas de proyecto 

del tanque (normalmente entre 15 y 20 cm de columna de agua). Si la presión de gas en el tanque 

excede de este límite, la válvula se abrirá y dejará escapar gas durante un par de minutos. Ello debe 

ocurrir antes de que se rompa el cierre de agua. El cierre de agua se puede romper cuando la 

alimentación del tanque sea excesiva o cuando la extracción del gas sea demasiado lenta. 

La válvula rompedora de vacío funciona de manera idéntica, excepto en que alivia las presiones 

negativas para evitar el colapso del tanque. 

• Apaga llamas. 

El apaga llamas típico es una caja rectangular que contiene aproximadamente de 50 a 100 placas 

de aluminio corrugado con agujeros taladrados. Si se ocasionara alguna llama en la tubería del gas, 

se enfriaría por debajo del punto de ignición al pasar a través de los deflectores, pero el gas podría 

seguir pasando con poca pérdida de carga. 
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Para evitar explosiones deben instalarse apaga llamas: 

• Entre las válvulas de seguridad y rompedora de vacío y en la cúpula del digestor.  

• Después del purgador de sedimentos, en la tubería de gas del digestor.  

• En el quemador de gases en el exceso. 

• Delante de cada caldera, horno o llama. 

• Válvulas térmicas. 

Se trata de otro dispositivo de protección instalado cerca de una fuente de llama y cerca de la cúpula 

de gas. Este tipo de válvulas son redondas, con un plato de cierre unido al accionamiento, por un 

muelle vástago. El vástago apoya sobre un disco fusible que mantiene el plato unido.  

Si la llama genera el calor suficiente, el elemento fusible se funde y el muelle acciona el vástago 

hasta que el plato asienta, para cortar el paso del gas. 

• Separadores de sedimentos. 

Un separador de sedimentos es un recipiente de 30 a 40 cm de diámetro y 60 a 90 cm de longitud. 

Está situado, generalmente, en la parte superior del digestor, cerca de la cúpula de gas, y está 

equipado también con un deflector interior perforado, y un drenaje de condensados cerca del fondo. 

El gas entra por la parte superior de un lateral del tanque, desciende, atraviesa el deflector, vuelve 

a subir y sale por la parte superior. La humedad del gas y todos los trozos grandes de incrustaciones 

quedan retenidos aquí antes de entrar en el sistema de gas. 

• Purgadores de Condensado. 

El gas del digestor está bastante húmedo, y en su recorrido desde el tanque caliente hasta zonas de 

temperatura más bajas el agua se condensa. Esta agua debe recogerse en los puntos bajos del 

sistema, ya que de lo contrario impedirá que el gas circule, causando daño en algunos equipos como 

los compresores, e interfiriendo en la posterior utilización del gas. Estos purgadores disponen 

generalmente de una capacidad de un cuarto o medio litro de agua. 

• Medidores de Gas. 

Los medidores de gas pueden ser de diversos tipos, como fuelles, diagramas de flujo en paralelo, 

molinetes y placas de orificios o presión de diferencial. 

• Manómetros. 

Los manómetros se instalan en varios puntos del sistema para indicar la presión del gas en 

centímetros de columna de agua. 
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• Reguladores de presión. 

Se instalan, generalmente, antes y después del quemador de gases en exceso. Estos reguladores 

suelen ser del tipo diafragma y controlan la presión en todo el sistema de gas del digestor. 

Normalmente se encuentran a 20 cm de columna de agua, ajustando la tensión del muelle sobre el 

diafragma. Si la presión de gas en el sistema es inferior a 20 cm de columna de agua, no llegará 

gas al quemador. Cuando la presión del gas alcance los 20 cm de columna de agua, el regulador se 

abre ligeramente, dejando que el gas pase al quemador. Si la presión continúa aumentando, el 

regulador se abre aún más para compensar. 

Los reguladores de gas están también situados en otros puntos del sistema, para regular la presión 

de gas en las calderas, calentadores y motores. 

• Almacenamiento del gas. 

El gas producido en la digestión anaeróbica se puede almacenar en un gasómetro que está separado 

del digestor, o bien, en el mismo digestor en la parte superior de éste.  

• Gasómetros a presión. El gas que se produce en el digestor es enviado por medio de 

compresores a depósitos donde queda almacenado a presión. Posteriormente, es extraído 

de estos depósitos y enviado a las instalaciones de utilización o de quemado. La presión de 

almacenamiento es, aproximadamente, de 3.4 atm, lo que permite disminuir el volumen de 

gas a una tercera parte de lo que ocupa en el digestor. 

• Gasómetros de cubierta flotante. Almacenan el gas variando su altura. En estos gasómetros 

los gases se mantienen a una presión baja aproximada de 200 mm de columna de agua. 

Consisten en una campana flotante, similar a la cubierta flotante de un digestor primario. 

Una serie de ruedas permiten que la cubierta pueda deslizarse libremente hacia arriba o 

hacia abajo, según la cantidad de gas almacenado. Estas ruedas deslizan sobre unos perfiles 

de acero que actúan como guías de la campana. 

 

• Quemador de los gases sobrantes. 

La antorcha o quemador de gases se utiliza para eliminar los gases en exceso del sistema de 

digestión. Va provisto de una llama piloto de quemado continuo, para que cualquier exceso de gas 

que pase por el regulador se queme. 

• Muestreado. 

El muestreado consiste en una tubería de 8 ó 10 cm de diámetro con una tapa de cierre con bisagras 

que penetra en el tanque de digestión, a través de la zona de gas, y que está siempre sumergida 

unos 30 cm en el lodo del digestor. Esto permite la toma de muestras del lodo del digestor, sin 

pérdida de presión de gas, y sin crear condiciones peligrosas causadas por la mezcla de aire y gas 

del digestor. 
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• Sistema de calentamiento del digestor. 

Un digestor puede funcionar a cualquier temperatura, sin embargo, el tiempo que tarda en 

completar la digestión es variable y está en relación con ella. A medida que aumenta la temperatura, 

disminuye el tiempo necesario para que se produzca la estabilización del lodo. En general, los 

digestores modernos funcionan en un rango de temperaturas medias, entre 35 y 37°C, que 

corresponde a rango mesofílico. 

Los digestores se pueden calentar de diversos modos, aunque las instalaciones actuales están 

dotadas, en general, de digestores que se calientan por medio de la recirculación de lodos del 

digestor a través de un intercambiador exterior de agua caliente. El gas del digestor se usa como 

combustible en la caldera, cuya temperatura óptima de operación es de 60 a 80°C. El agua caliente 

se bombea desde la caldera al intercambiador de calor, donde cede su calor al lodo recirculante.  

En algunos equipos la caldera y el intercambiador de calor están combinados y el lodo pasa también 

a través del equipo. 

 

1.4.6 Clasificación de los biorreactores o biodigestores anaeróbicos. 
Los digestores anaeróbicos pueden clasificarse como de baja velocidad o de alta velocidad, tal 

como se muestra en la Figura 1.2.  

Los reactores anaeróbicos de baja velocidad no se encuentran mezclados. Condiciones tales como 

la temperatura, el TRS y otras no están controladas. La tasa de carga orgánica es baja en el rango 

de 1-2 kg DQO/m3 día. Esta configuración de biorreactor no es adecuada para la producción de 

bioenergía. Sin embargo, algunos tanques y lagunas anaeróbicas son cubiertos y se mezclan para 

favorecer la producción de biogás y su posterior recuperación. 

Los sistemas anaeróbicos de alta velocidad mantienen un alto nivel de biomasa en el biorreactor. 

Las condiciones ambientales se mantienen de manera de optimizar el funcionamiento del 

biorreactor. Las tasas de carga orgánica varían de 5 a 30 kg DQO/ m3 día o incluso superiores. Los 

reactores anaeróbicos de alta velocidad son más apropiados para la producción de bioenergía. 
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Figura 1.2 Clasificación de los reactores anaeróbicos. 

1.4.7 Tipos de Biodigestores.  
Existen diversos tipos o modelos de biodigestores los cuales varían en forma y tamaño de acuerdo 

a su aplicación o caso específico.  

En general los biodigestores son recipientes cerrados donde en ausencia total de oxígeno, los 

microorganismos que son estrictamente anaeróbicos, descomponen la materia orgánica, 

produciendo metano más otros gases.  Por lo tanto, se requiere que el biodigestor esté 

completamente sellado para facilitar el crecimiento de bacterias anaeróbicas, además para evitar 

pérdida del gas producido. 

Los biodigestores constan de dos partes fundamentales:  

❖ La cámara de fermentación donde la biomasa sufre la descomposición por parte de las 

bacterias anaeróbicas produciendo un gas combustible, llamado biogás, compuesto en su 

mayoría por metano.  

❖ La segunda es la cámara donde se almacena el gas.  

Aparte de estas se tiene otras partes que varían según el tipo de biodigestor, estas son:  

❖ La pila de carga, es por donde ingresa el afluente al biodigestor, este afluente se debe de 

preparar con una relación determinada de agua o líquidos orgánicos dependiendo el tipo de 

biomasa que se utiliza.  

❖ La pila de descarga, es por donde se obtiene el efluente que es un excelente abono orgánico, 

para ser esparcido en los terrenos de cultivo. 
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❖ El agitador el cual se utiliza para remover las natas que se forman en la superficie del 

digestor. 

❖ La tubería del gas, es por donde sale el gas del biodigestor para luego ser quemado.  

Entre los tipos de biodigestores están:  

1.4.7.1 Biodigestor tipo cobertor de laguna. 
Este consiste en cubrir parte de un pantano o laguna, para aprovechar la biomasa presente en los 

sedimentos del pantano.  La figura 1.3, muestra la técnica utilizada para el aprovechamiento de la 

biomasa de la laguna utilizando un biodigestor anaeróbico. 

 

Figura 1.3 Biodigestor tipo  cobertor de laguna. 

1.4.7.2 Biodigestor Convencional. 
El dispositivo más simple de este tipo está formado por un recipiente cerrado, de base cónica 

saliente, dotado con un conducto lateral para la entrada de los residuos, otro superior de escape del 

gas y un tercero inferior para evacuar los demás productos de la digestión. 

 

 

Figura 1.4 Biodigestor convencional 
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1.4.7.3 Biodigestor con agitador. 
Estos biodigestores son más perfeccionados, disponen de un agitador y de un calefactor que regulan 

la homogeneidad y la temperatura del proceso.    

 

Figura 1.5 Biodigestor con agitador. 

 

1.4.7.4 Biodigestor de filtro anaeróbico. 
Estos cuentan además de agitador y calefactor de otros sistemas para enriquecer la flora bacteriana. 

 

 

Figura 1.6 Biodigestor con filtro anaeróbico. 
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1.4.7.5 Biodigestor de Contacto Anaeróbico. 
Este tipo de biodigestor cuenta con una pila de sedimentación de efluente para la eliminación de 

sólidos suspendidos, incluyendo microorganismos, los cuales son separados y devueltos al 

biodigestor. 

 

 

Figura 1.7 Biodigestor de Contacto Anaeróbico. 

 

1.4.7.6 Biodigestor de relleno sanitario. 
Este tipo corresponde a los rellenos sanitarios donde por el proceso de tratado de la basura queda 

como dentro de una gran bolsa, donde se introduce tubería para la extracción del biogás. 

 

 

Figura 1.8 Biodigestor de relleno sanitario. 
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1.4.8 Ventajas de los biodigestores. 

• Es una energía renovable y sustentable. 

• Aprovecha la producción natural del biogás. 

• Es posible utilizar los productos secundarios como abono o fertilizante. 

• Evita el uso de leña local, así reduciendo la presión sobre los recursos forestales. 

• Fomenta el desarrollo sustentable. 

• Redirige y aprovecha los gases de efecto invernadero producidos por los vertederos y 

granjas industriales, lo cual reduce la huella de carbono de estos establecimientos y 

disminuye su contribución al cambio climático. 

• Cumple con la normatividad nacional e internacional. 

• Impide la contaminación de mantos acuíferos. 

• Crea empleos especializados. 

• Crea la posibilidad de incursionar un proyecto de vanguardia. 

1.4.9 Desventajas, riesgos y consideraciones especiales. 

• Idealmente, la ubicación debe de estar cerca de donde se recolecta la biomasa. 

• La temperatura de la cámara de digestión debe mantenerse entre 20º C y 60º C; puede ser 

limitante en lugares extremos. 

• El biogás contiene un subproducto llamado sulfato de hidrógeno, el cual es un gas corrosivo 

y toxico para los seres humanos. 

• Al igual a cualquier otro gas combustible, existe el riesgo de explosión o incendios por un 

mal funcionamiento, mantenimiento o seguridad. 

1.4.10 Biomasa. 

 

14.10.1 ¿Qué es la Biomasa?  
La biomasa es toda materia o sustancia orgánica renovable de origen vegetal o animal.   Esta fuente 

de energía se ha utilizado desde nuestros ancestros, con el descubrimiento del fuego, cuando se 

utilizó la energía de la biomasa en la forma más artesanal: quemando la leña en hogueras para la 

cocción de alimentos.   Al pasar del tiempo se le dio otro tipo de aplicaciones para forjar los metales, 

para cubrir las necesidades en calderas, calefacción, para la producción de vapor, para el transporte 

y por último en la generación de electricidad, llegando a ser la fuente energética más importante 

para la humanidad y en ella se basaba la actividad manufacturera hasta el inicio de la revolución 

industrial.   

Con el uso masivo de combustibles fósiles, el aprovechamiento energético de la biomasa fue 

disminuyendo progresivamente y en la actualidad los países en vías de desarrollo, que representan 

un 50% de la población mundial1, dependen de la biomasa tradicional, principalmente la leña, 

como fuente de energía primaria, lo que provoca, en muchos casos, problemas como la 

deforestación, desertización, reducción de la biodiversidad, etc.   

https://www.aboutespanol.com/tipos-de-biodigestores-y-sus-disenos-3417696
https://www.aboutespanol.com/que-significa-sustentabilidad-3417916
https://www.aboutespanol.com/los-gases-de-efecto-invernadero-3417597
https://www.aboutespanol.com/conoce-tu-huella-de-carbono-3417592
https://www.aboutespanol.com/que-es-el-calentamiento-global-3417905
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En los últimos años el panorama energético mundial ha variado notablemente. El elevado costo de 

los combustibles fósiles y los avances técnicos han posibilitado la aparición de sistemas de 

aprovechamiento energético a partir de la biomasa cada vez más eficientes, confiables y limpios, 

realizando una conversión de biomasa en energía y transformándola en combustibles líquidos o 

gaseosos, los cuales son más eficientes.  Así, además de la combustión directa, se pueden identificar 

otros tipos de procesos como: el termoquímico y el bio-químico. Lo anterior ha causado que esta 

fuente de energía renovable sea considerada por las industrias como una alternativa, total o parcial, 

que puede sustituir los combustibles fósiles. 

Las fuentes más importantes de biomasa son los campos forestales y agrícolas, en ellos se producen 

residuos que normalmente son dejados en el campo, en donde se aprovecha sólo un bajo porcentaje 

con fines energéticos. En la agroindustria, los procesos de secado de granos generan subproductos 

que son utilizados para generación de calor en sistemas de combustión directa; tales como el bagazo 

de la caña de azúcar, la cascarilla de café y la de arroz. Las ciudades generan grandes cantidades 

de basura que en su gran mayoría es materia orgánica.  

El uso de la biomasa ofrece una alternativa para reducir los costos de generación por concepto de 

consumo energético, además presenta una solución para los problemas higiénicos ocasionados por 

los desechos orgánicos y mejora la calidad de los suelos agrícolas con el uso de los fertilizantes 

producto del desecho del proceso.  

La biomasa se considera una fuente renovable de energía cuya esencia proviene del sol.   Mediante 

el proceso de la fotosíntesis los vegetales absorben y almacenan una parte de la energía solar que 

llega a la tierra, la clorofila de las plantas captura la energía del sol y convierte el dióxido de 

carbono (CO2) del aire y el agua del suelo en carbohidratos, para formar la materia orgánica. 

Cuando estos carbohidratos se queman, regresan a su forma original, dióxido de carbono y agua y 

se libera la energía que contienen. Por lo tanto, se puede considerar que la biomasa es un gran 

acumulador de energía, que almacena la energía del sol, por lo que se produce en forma sostenida 

y este ciclo puede durar indefinidamente.  

El reino animal también, transforma y modifica dicha energía. En este proceso de transformación 

de la materia orgánica se generan subproductos que no tienen valor para la cadena nutritiva o no 

sirven para la fabricación de productos de mercado, pero que pueden utilizarse como combustible 

en diferentes aprovechamientos energéticos. 

Los recursos productores de biomasa, están compuestos por cualquier fuente de materia orgánica, 

tales como los desechos agrícolas y forestales, plantas acuáticas, desechos animales y la basura de 

las ciudades.   

Por lo que su disponibilidad varía según las regiones, la actividad productiva, la geografía, la 

densidad de población etc. Su aprovechamiento depende del manejo y la recolección de la materia 

orgánica y las condiciones específicas de cada proceso. 
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1.4.10.2 Fuentes de biomasa. 
Las fuentes de biomasa que pueden ser utilizadas para la producción de energía son muy variadas 

y comprenden un amplio rango de materiales, desde los desechos de las ciudades hasta los desechos 

de procesos industriales, forestales y agrícolas.  

Los residuos agrícolas como la leña y el carbón vegetal, han sido usados en procesos artesanales, 

como por ejemplo en la cocción de alimentos y en pequeñas actividades productivas como las 

panaderías y en el secado de granos. Las granjas producen un gran volumen de estiércol de 

animales, los cuales son esparcidos en los campos con el inconveniente de la sobre fertilización y 

contaminación de cuencas hidrográficas. 

Las plantaciones energéticas son árboles y plantas de crecimiento rápido y bajo mantenimiento que 

se cultivan en terrenos de bajo valor productivo, con el fin específico de producir energía. Existen 

también cultivos agrícolas que pueden ser utilizados en la producción de energía como lo son: 

maíz, sorgo, caña de azúcar, trigo y otras plantas como la palma, girasol, soya y las plantas de agua 

como las algas y el Jacinto, para producir combustibles líquidos como el etanol y el biodiesel.  

Los residuos forestales son una fuente de biomasa que es poco aprovechable, de cada árbol extraído 

para la producción de madera, se estima que solo se aprovecha un 20 %. Un 40% es dejado en el 

campo en ramas y raíces y el otro 40 % en el proceso de aserrío, en astillas, corteza y aserrín. La 

mayoría de los desechos de aserrío se aprovechan en la generación de calor para la producción de 

vapor, secado de granos y el horneado del pan en algunos casos. Los desechos de campo en su gran 

mayoría no son aprovechados, básicamente por el alto costo del transporte.  

Los desechos industriales producidos en su mayoría por las empresas alimenticias generan una 

gran cantidad de residuos que pueden ser usados como fuentes de energía. Estos desechos de carnes 

y vegetales (cáscaras, pulpas) son líquidos y sólidos con un alto grado de carbohidratos y azúcares, 

los cuales pueden convertirse en combustibles gaseosos.  

Las ciudades o centro urbanos generan una gran diversidad de desechos orgánicos, por ejemplo: 

desechos de alimentos, papel, cartón, madera, aguas residuales y aguas negras. Estos desechos 

generan un gran problema de contaminación debido al mal manejo que se les da. En el proceso de 

descomposición al aire libre producen metano y dióxido de carbono que se libera a la atmósfera 

generando el efecto invernadero.  

La biomasa residual húmeda, o lo que es lo mismo, las aguas residuales de origen orgánico, es 

aquella que aparece como resultado de la actividad humana, en instalaciones agropecuarias, 

urbanas e industriales y que, por su contenido en agua y materia orgánica, puede ser tratada 

mediante un proceso biológico. 

Estos procesos biológicos permiten el aprovechamiento del potencial energético de este tipo de 

biomasa, disminuyen su carga contaminante y generan subproductos estabilizados con valor 

fertilizante. 
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Figura 1.9 Formas de producción de biomasa. 

1.4.10.3 Algunas características de la biomasa.  
Los recursos biomásicos se presentan en diferentes estados físicos que determinan la factibilidad 

técnica y económica de los procesos de conversión de energía que se puede utilizar en cada caso 

en particular.   Por ejemplo, los desechos forestales indican procesos de combustión directa o 

termoquímica, los desechos animales indican el uso de procesos anaeróbicos o bio-químicos.  

Las características químicas y físicas de la biomasa determinan el tipo de combustible que se puede 

generar.   El contenido de humedad de la biomasa es la relación de la masa del agua contenida por 

kilogramo de materia seca. Es necesario que para los procesos de conversión de la energía la 

cantidad de humedad sea inferior al 30 %. 

El poder calórico por unidad de masa es el parámetro que determina la energía disponible en la 

biomasa y está relacionado directamente con su contenido de humedad.  

Por lo que un elevado porcentaje de humedad reduce la eficiencia de la combustión, debido a que 

una parte del calor liberado se utiliza en la evaporación del agua. 
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1.4.11 Usos del biogás. 
 

1.4.11.1 Producción de calor o vapor. 
El uso más simple del biogás es para la obtención de energía térmica (calor). En aquellos lugares 

donde los combustibles son escasos, los sistemas pequeños de biogás pueden proporcionar la 

energía calórica para actividades básicas como cocinar y calentar agua. Los sistemas de pequeña 

escala también se pueden utilizar para iluminación. 

Los quemadores de gas convencionales se pueden adaptar fácilmente para operar con biogás, 

simplemente cambiando la relación aire-gas. El requerimiento de calidad del biogás para 

quemadores es bajo. Se necesita alcanzar una presión de gas de 8 a 25 mbar y mantener niveles de 

H2S inferiores a 100 ppm para conseguir un punto de rocío de 150°C. 

1.4.11.2 Generación de electricidad o combinación de calor y electricidad. 
Los sistemas combinados de calor y electricidad utilizan la electricidad generada por el 

combustible y el calor residual que se genera. Algunos sistemas combinados producen 

principalmente calor y la electricidad es secundaria. Otros sistemas producen principalmente 

electricidad y el calor residual se utiliza para calentar el agua del proceso. En ambos casos, se 

aumenta la eficiencia del proceso en contraste si se utilizara el biogás sólo para producir 

electricidad o calor. Las turbinas de gas (micro turbinas, desde 25 hasta 100 kW y turbinas 

grandes,> 100 kW) se pueden utilizar para la producción de calor y energía, con una eficiencia 

comparable a los motores de encendido por chispa y con un bajo mantenimiento. Sin embargo, los 

motores de combustión interna son los usados más comúnmente en este tipo de aplicaciones. El 

uso de biogás en estos sistemas requiere la remoción de H2S (bajo 100 ppm) y vapor de agua.  

Las celdas de combustible se consideran las plantas de energía a pequeña escala del futuro para la 

producción de electricidad y calor con una eficiencia superior al 60% y bajas emisiones. 

1.4.11.3 Combustible para vehículos. 
El uso vehicular del biogás es posible y en la realidad se ha empleado desde hace bastante tiempo. 

Para esto, el biogás debe tener una calidad similar a la del gas natural, para usarse en vehículos que 

se han acondicionado para el funcionamiento con gas natural. La mayoría de vehículos de esta 

categoría han sido equipados con un tanque de gas y un sistema de suministro de gas, además del 

sistema de gasolina normal de combustible.  

El biogás puede ser utilizado en motores de combustión interna tanto a gasolina como diésel. El 

gas obtenido por fermentación tiene un octanaje que oscila entre 100 y 110 lo cual lo hace muy 

adecuado para su uso en motores de alta relación volumétrica de compresión, por otro lado, una 

desventaja es su baja velocidad de encendido.  
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Sin embargo, su difusión está limitada por una serie de problemas:  

• A fin de permitir una autonomía razonable el gas por su volumen debe ser almacenado en 

contenedores cilíndricos de alta presión (200 a 300 bar); este tipo de almacenamiento implica que 

el mismo deba ser purificado antes de su compresión.  

• La conversión de los motores es costosa (instalación similar a la del gas natural) y el peso de los 

cilindros disminuye la capacidad de carga de los vehículos.  

• Por último la falta de una adecuada red de abastecimiento y la energía involucrada en la 

compresión a gran escala de este tipo de uso. 

1.4.12 Purificación o acondicionamiento del biogás. 
El biogás (CH4 – CO2) no es absolutamente puro, puesto que contiene partículas y trazas de otros 

gases. Todas estas impurezas deben ser removidas dependiendo del tipo de utilización que tendrá 

el biogás. 

La purificación del biogás es importante por dos razones principales: (1) para aumentar el poder 

calorífico del biogás y, (2) cumplir los requerimientos de algunas aplicaciones de gas (motores, 

calderas, celdas de combustible, vehículos, etc.). Los propósitos de purificación y/o 

acondicionamiento del biogás se resumen en la Figura 2.0. El “tratamiento completo” implica que 

se elimina gran parte del CO2, vapor de agua y otros gases traza del biogás, mientras que el 

“reformado” es la conversión de metano en hidrógeno.  

Las partículas sólidas en el biogás se filtran con los colectores de partículas convencionales. Para 

la remoción de gases traza, las técnicas utilizadas son el lavado, adsorción y secado. 

 

Figura 1.10 Alternativas de utilización de biogás y requerimientos de purificación. 
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1.4.13 Artefactos y adaptaciones necesarias. 
Es necesario disponer de ciertos equipos de distribución, purificación y tratamiento del biogás 

generado en el biodigestor, con el objeto de llevar este producto a los diferentes puntos de consumo 

y remover contaminantes que pueden estar presentes en la corriente gaseosa. Los principales 

equipos requeridos son mostrados en la figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Adecuaciones de un biodigestor. 

1.4.14 Bioenergía. 
 

1.4.14.1 ¿Qué es? 
La bioenergía o energía de biomasa es un tipo de energía renovable procedente del 

aprovechamiento de la materia orgánica, generalmente obtenida de los residuos de las sustancias 

que constituyen los seres vivos. La energía proveniente de la biomasa se obtiene de cuatro fuentes 

energéticas: biomasa sólida, biogás y biocombustibles. 

La energía proveniente de la biomasa sólida se obtiene mediante el aprovechamiento térmico o 

eléctrico de la materia orgánica de origen vegetal o animal. Se utiliza, principalmente, en los 

ingenios azucareros, ya que el bagazo de caña permite generar el vapor necesario para los procesos 

de refinación del azúcar y la cogeneración de electricidad para sus procesos. La cogeneración con 

biomasa permite acercar la generación eléctrica y térmica a los centros de producción. 

La energía proveniente de la fracción orgánica de residuos sólidos urbanos se obtiene por 

incineración de residuos provenientes de jardines y parques, alimentos de hogares, bares, 

restaurantes, proveedores, y plantas de tratamiento de alimentos. 

El biogás puede proceder de la mecanización natural de los residuos sólidos urbanos depositados 

en los vertederos (desgasificación), o puede ser producido en digestores anaerobios (metanización 
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voluntaria). Puede destinarse a la generación de electricidad en motores y turbinas, o en pilas de 

combustible previa limpieza de H2S y otros contaminantes. 

Los biocombustibles son combustibles líquidos de origen biológico que por sus características 

físico-químicas resultan adecuados para sustituir a la gasolina o al diésel, bien sea de manera total, 

en mezcla con éstos, o como aditivos.  

1.4.14.2 ¿Cómo se produce? 
La bioenergía se obtiene mediante procesos físicos (triturado, astillado, compactado, secado), 

químicos (hidrólisis, pirolisis, y/gasificación), biológicos (fermentación), termoquímicos (altas 

temperaturas de 300°C a 1500°C). Para generar la electricidad se utilizan sistemas convencionales, 

ya sean calderas para producir vapor que se conectan a turbinas de vapor o motores de combustión 

interna; ambos equipos se conectan mecánicamente con un generador eléctrico.  

El equipo necesario para producir energía eléctrica o combustibles a partir de la biomasa es 

complejo y sofisticado y diferente en cada caso.   

Generalmente la energía que se produce por medios biológicos es consumida en las instalaciones 

donde se genera, como en el caso de los ingenios azucareros, donde a través de la quema del bagazo 

de caña se produce el vapor necesario para el proceso azucarero y posteriormente para generar 

electricidad (cogeneración). Lo mismo ocurre en las granjas porcinas donde se obtiene gas metano 

(biogás) de la excreta porcina, el cual se utiliza para generar electricidad. El caso de los rellenos 

sanitarios es diferente, ya que, a partir del metano, producto de la fermentación de la basura 

orgánica, se genera electricidad, la cual se utiliza, principalmente, para el alumbrado público u 

otros servicios municipales, cabe destacar que el proceso de obtención de biomasa es por medio de 

un biodigestor. 

1.4.14.3 Características de la bioenergía. 
La bioenergía presenta varias ventajas con respecto a otras fuentes de energía: 

Es almacenable: la energía de la biomasa está almacenada en la materia orgánica. Por este motivo 

es una forma de energía que no tiene la intermitencia de otras renovables como la solar y la eólica, 

lo que le da ventajas para la generación de calor o electricidad. Permite satisfacer la mayor parte 

de los usos finales: es la única energía renovable que puede sustituir a los combustibles fósiles en 

todas las aplicaciones y finalidades, porque permite producir calor, fuerza motriz, electricidad y 

biocarburantes líquidos. Es ubicua: la biomasa se puede encontrar o cultivar en casi todas partes, y 

está disponible en forma concentrada como subproducto de procesos agroindustriales, residuos de 

actividades humanas y como estiércol de animales.  

 

Es escalable: hay sistemas de aprovechamiento de biomasa y producción de bioenergía desde muy 

bajas (< 1 kW) hasta grandes potencias (> 300,000 kW); esto permite una amplia versatilidad para 

el desarrollo de sistemas de suministro energético a escalas locales y mayores. Es comercialmente 
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madura: muchas de las tecnologías para el uso energético de biomasa son rentables y están 

ampliamente desarrolladas a nivel comercial. 

1.4.15 Panorama en México. 
Uso actual Según la Secretaría de Energía (SENER), el consumo de energía primaria en México 

llegó a 8,478 PJ en 2008 (SENER, 2009). La fuente principal de energía fue el petróleo, seguido 

del gas natural (figura 1.13). Las energías renovables en México tienen una participación del 10%, 

en donde la hidroelectricidad representa el 4.5% y la biomasa (leña y bagazo de caña) alcanza el 

5%, mientras que la energía eólica y la geotérmica participaron con el resto. 

Históricamente, se observa una participación relativa decreciente de la biomasa en el consumo 

nacional de energía, aunque en términos absolutos el consumo de los bioenergéticos (leña, carbón 

vegetal y bagazo) permanece más o menos constante. Un estudio reciente señala que el consumo 

de leña indicado en el Balance Nacional de Energía (BNE) está subestimado debido a dos factores: 

 a) la leña requerida para la producción de carbón vegetal no se contabiliza. 

b) el consumo real de leña sería un 35% mayor al indicado por el BNE en 2008, para llegar a un 

total de 334 PJ/a (Masera et al., 2010). 

 

Figura 1.12 Consumo de energías primarias en México.  

En la actualidad, la mayoría de las tecnologías utilizadas para el aprovechamiento energético de la 

biomasa en el país son ineficientes, lo que implica un desperdicio de recursos y de energía, además 

de generar impactos negativos en el ambiente. 

1.4.16 Generación de electricidad a partir de biomasa 
En México, la contribución energética de la biomasa (2.5%) ha sido tradicionalmente aportada por 

la leña y el bagazo de caña, no obstante, existen otras fuentes importantes todavía insuficientemente 
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aprovechadas, como los residuos forestales, aguas residuales, basura urbana y residuos 

agropecuarios.  

La bioenergía cuenta con una capacidad instalada en operación de 630.43 MW, con una generación 

eléctrica anual de 1,399.33 (GWh/a). 

En 2012, se registraron en el país 62 proyectos en operación para la cogeneración y 

autoabastecimiento de energía eléctrica a partir de la biomasa. En la siguiente gráfica se podrá 

observar la capacidad instalada y la generación eléctrica anual por estado y por tipo de combustible. 

El estado que participa con el 34.1% (214.71 MW) en la capacidad instalada y el 32.8% (458.88 

GWh/a) en la generación eléctrica anual a partir del uso de bagazo de caña es Veracruz.  

Actualmente, la generación de electricidad mediante biogás es de 169 GWh/a.  El mayor desarrollo 

se encuentra en Salinas Victoria, Nuevo León, con 95.8 GWh/a; la energía generada se utiliza para 

mover el metro de Monterrey. 

De acuerdo con estudios realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

tenemos potencial para producir aproximadamente 400 MW tan solo con las 100 mil toneladas de 

basura diarias que se generan en la República Mexicana.  

 

Figura 1.13 Mapa Sitios con potencial probado para generar energía eléctrica a partir de la biomasa. 
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1.5 Planteamiento de la propuesta. 
En este proyecto se dimensiona un biodigestor para aprovechar los desechos orgánicos generados 

en un casa habitación que además cuenta con animales de granja con el cual se va a generar gas 

metano, que utilizaremos para consumo propio  y por lo tanto dejar de depender de un proveedor 

de gas y además contribuimos en la disminución del costo de facturación, se sustituirá la quema de 

leña y demás desechos de origen vegetal para el calentamiento de agua, por lo que disminuiremos 

las emisiones de contaminantes al medio ambiente  y  el excedente emplearlo para la generación 

de energía eléctrica, para amortiguar la demanda de electricidad del hogar y reducir costos.  

 

1.6 Precio. 

 

El precio se establece en un 30% sobre el costo total del proyecto. (ver tabla 2.9, del capítulo 3). 
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 Capítulo II 
ESTUDIO TÉCNICO.  

 

A lo largo de espacio hay energía, y es una mera cuestión de                                                           

tiempo hasta que los hombres tengan éxito en sus mecanismos                                                       

vinculados al aprovechamiento de esa energía. 

Nikola Tesla (1856-1943) 
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2.1 Localización del proyecto. 
La ubicación de la casa es en: 

Cocotitlán Estado de México, colinda al norte con el municipio de Chalco; al este con los 

municipios de Chalco y Tlalmanalco; al sur con los municipios de Tlalmanalco y Temamatla; al 

oeste con los municipios de Temamatla y Chalco.  

Su altitud media es de 2313 m.s.n.m. 

Temperatura promedio 23°C. 

La ubicación exacta es en calle Manzanares, No.42, entre calle Ignacio Zaragoza y Felipe 

Berriozábal, Barrio Tlapipinca, Cocotitlán, Estado de México. C.P 56680 (Figura 2.1) 

 

Figura 2.1 Ubicación de la manzana de la casa. 
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Figura 2.2 Ubicación exacta de la casa. 

 

2.2 Determinación del tamaño. 
De acuerdo a la ecuación 1.9, el consumo de gas por mes de la casa es de 38.4 Litros, dando un 

consumo por día de 1.28 litros de gas. 

Por lo que lo que podremos suministrar el consumo diario de gas para uso de la estufa. 
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2.3 Tecnología básica. 
Diagrama de bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 Diagrama de flujo de un biodigestor. 
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Figura 2.4 Esquema de un biodigestor. 
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Actividad DURACION. 
Tiempo Real (SEMANAS) 

1 2 3 4 

Levantamiento en el lugar  para obtener medidas y la 
ubicación exacta del biodigestor 1          

Trazado, perforación de terreno del área asignada para 
la instalación del digestor 1         

Ajuste del terreno(plancha de concreto ) 1          

Construcción de la cámara de digestión 1         

Construcción de la cámara de carga 1         

Construcción de la cámara de descarga 1         

Excavación para la colocación de  la tubería para 
comunicar las cámaras de descarga y carga con el 
digestor. 1         

Instalación de tubería  4" (PVC) y válvula de 4" en la 
tubería para comunicar las cámaras de descarga y carga 
con el digestor. 1         

Aplanado interior de las cámaras de carga y descarga 1          

Aplanado interior de las cámaras de digestión 1         

Armado y colado de las tapas de concreto para las 
cámaras de carga y descarga 1         

Colocación de material impermeable y anticorrosivo en 
el interior del digestor 1          

Instalación del sistema de gas (Tubería de cobre de 1/2" 
para distribución de gas) 1          

Instalación de Válvulas 1         

Instalación de filtros para el sistema de gas 1          

Pruebas Finales  1          
Tabla 2.1 Diagrama de Gantt.(Actividades a realizar) 
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2.4 Tecnología de detalle.  

 

Figura 2.5 Diagrama del sistema de  gas. 
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Figura 2.6 Esquema de construcción del biodigestor. 

 

2.4.1 Partes del biodigestor. 

• Cámara de carga: Es el medio por el cual el biodigestor va ser alimentado, su construcción 

será de block común y en su superficie interna un aplanado de cemento, tendrá una tapa de 

cemento de 3 cm de grosor reforzada en su interior por varilla de 3/8 de pulgada. La mezcla 

se prepara en la cámara y se introducirá al digestor por la parte inferior por medio de un 

tubo de PVC de 4 pulgadas, el cual contara con una válvula del tipo bola que permitirá el 

paso de la mezcla a la cámara del tanque principal. Sus dimensiones serán de 1m de ancho 

por 1 metro de largo y 1m de profundidad, se desplantara a nivel del suelo. La carga será 

por gravedad. 

 

• Cámara de descarga: Es el ducto por el cual se extraerán los lodos residuales y el bioabono 

producto de la digestión anaeróbica, será construido del mismo material que la cámara de 

carga, contara con una tapa de 3 cm de grosor reforzada en su interior por varilla de 3/8 de 

pulgada, estará conectada  con un tubo de PVC de 4 pulgadas a la cámara de digestión. 
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La descarga se efectuara por el efecto de vasos comunicantes, que al cargar el digestor la 

presión del material que entra expulsa por el tubo de descarga una cantidad igual de materia 

ya procesada. 

Sus dimensiones serán de 1.5m de ancho por 1.5m de largo de profundidad será de 2.5m, 

el desplante será de la misma profundidad de la cámara de digestión. 

 

• Cámara de digestión: Es donde se almacenara todos los desechos y donde se realizará el 

proceso de biológico de descomposición y de generación de gas metano, será construido de 

block común, en la superficie interna llevara un aplanado de cemento y recubierto con 

sellador acrílico e impermeabilizado con pintura epóxica. Sus dimensiones son de 1.5m de 

ancho, 1.5 m de largo y 1.5m de profundidad, en forma de cubo. 

 

• Cámara  de almacenamiento de gas: Lugar situado en la parte superior de la cámara de 

digestión, será del mismo material que la cámara de digestión, contara con una salida para 

acoplar la tubería del gas.  El gas producido en el digestor se almacena con el fin de tener 

disponible la cantidad suficiente en el momento que se requiera, para el digestor que se va 

a diseñar es del tipo domo fijo que será de un  material igual a la cámara de digestión y 

tendrá el mismo acabado en el interior. 

 

• Línea de conducción: Es el medio por el cual se va a conducir el gas producido en el digestor 

hasta el punto donde se aprovechara para su quema (estufa, calentador, etc.) 

Se recomienda que sea de un material resistente a la acción del ácido sulfhídrico, a las 

inclemencias del tiempo. 

Su dimensión va a depender de: 

a) Flujo de gas que se desea transportar. 

b) Distancia del biodigestor al lugar de uso. 

 

• Válvulas: Cuenta con 3 válvulas: 

1) Una que se conecta a la cámara de carga, que es la que permitirá el paso de la mezcla de 

materiales al digestor, servirá como medio de aislamiento entre el exterior y el digestor para 

evitar que se contamine, su diámetro será de 4 pulgadas. 

2) Una válvula se instala inmediatamente al inicio de la línea de conducción del gas, que 

permitirá el paso del gas que se encuentra almacenado en la cámara de almacenamiento a 

la tubería hasta el punto de consumo,  

3) Una válvula al final de la línea de conducción, en el lugar de consumo. 

 

Las válvulas instaladas en la conducción del gas deben ser compatibles con el diámetro de 

la tubería que se esté empleando, además deben ser construidas de un material que evite la 

corrosión por acción del ácido sulfhídrico. 
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• Filtro para el ácido sulfhídrico: El gas debe ser purificado antes de su consumo, la 

purificación tiene por objetivo eliminar o disminuir el contenido de ácido para proteger de 

la corrosión de los equipos. 

 

• Filtro deshidratador: Permite la extracción del vapor de agua que es componente natural del 

biogás. 

 

 

• Tanque estacionario para gas: Taque que nos permite almacenar parte del gas producido en 

la cámara de digestión, se instala al intermedio de la tubería de conducción de gas, 

proporciona el gas requerido para la estufa o calentador. 

 

• Regulador de gas: Instrumento conectado al final de la tubería de conducción, que sirve 

para controlar el flujo de gas y mantenerlo a una presión adecuada y uniforme, está 

conectado a la estufa o calentador. 

 

2.5 Levantamiento. 
Se asiste a la casa para ver las condiciones y el área con la que se cuenta para poder dimensionar 

el biodigestor ver Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Área de almacenan los desechos. 

La casa cuenta con un área designada para el almacenamiento de los desechos de los animales 

(orines, heces y desperdicios de origen vegetal), las dimensiones son aproximadamente de 3m de 



 58 

ancho por 3m de largo y cuenta con una profundidad de 2m, por lo que cuenta con 

aproximadamente 18 metros cúbicos ver Figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Ubicación de los animales (se encuentra a escasos metros del área de almacenamiento). 

La recolección de las heces se haría de forma inmediata y estaría cerca de la cámara de carga, 

además se cuenta con chiqueros (lugar para criar cerdos), que se encuentran a un costado del área, 

que de igual manera la recolección de heces y orines se puede realizar sin problemas. 

El número de cerdos es variable, por lo que la cantidad de heces a recolectar dependerá de ese 

número de cerdos, todo el año se cuenta con cerdos. 

Se cuenta con pollos, el número es variable, por lo que la obtención de las heces dependerá de 

cuantos animales se cuenta y de cuánto tiempo estén criándose. 

La obtención de estiércol y orines a partir de mulas será del diario, y constante ya que únicamente 

se tienen dos animales y están las 24 horas del día en su lugar donde comen y defecan, por lo que 

para este tipo de desecho la producción será en mayor cantidad y constante, es fácil de recolectar 

y está a escasos metros de distancia de donde se coloca el digestor ver Figura 2.9 y 2.10. 
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Figura 2.9 Área de chiqueros (lado derecha de la fotografía), se encuentran conectados por un pequeño pasillo 

que desemboca al área de recolección y almacenamiento de los desechos. 

 

Figura 2.10 Área de alojamiento de la cámara de carga. 
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La cámara de carga se podrá hacer en el área que se encuentra señalada en la imagen anterior, y 

estaría cerca de los animales, se haría a nivel del suelo y solo se colocaría un ducto por donde 

pasaría los desechos hasta llegar al biodigestor ver Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 Área donde se podría construir la cámara de descarga, por donde saldrían los residuos finales 

(bioabono). 
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2.6 Cálculos. 

Para determinar el volumen del biogás se requiere de algunos datos primarios, mediante los cuales 

se determinará su capacidad requerida. Esos datos pueden ser considerados como las variables de 

estudio: 

• Especie animal de la que se dispone. 

• Cantidad de animales con los que se cuenta. 

• Peso vivo promedio de los animales por especie. 

• Producción de estiércol por peso vivo, en %. 

• Producción de biogás por kg de estiércol. 

• Horas de estación en el establo o corral. 

 

Especie 

animal Cantidad Peso vivo 

promedio 

Producción 

de estiércol 

por P.V % 

m3 de biogás 

por 

kilogramo de 

estiércol 

Tiempo de 

estación (h) 

Mulas 2 350 4 0.04 20 

Cerdos* 4 10 0.5 0.06 24 

Gallinas** 10 1.5 0.2 0.06 24 
Tabla 2.2 Especificación del tipo de animales y la cantidad de estiércol que generan por día. 

Nota: 

(*) La cantidad de estiércol va a depender del número de cerdos con los que se cuente en un 

determinado tiempo. 

(**)La cantidad de estiércol va a depender del número de aves de corral con los que se cuente en 

un determinado tiempo. 

2.6.1 Producción de estiércol total. 
Las mulas tienen una estación de 20 horas como promedio en el establo, los cerdos y pollos 24 

horas por lo que la cantidad de estiércol que se podrá recoger estará afectada por este tiempo de 

estación.  
 

Estiércol total= (kg estiércol por día) (número de animales)……. Ecuación 1.1 

 

Estiércol total mulas= (3.32 kg estiércol/día) (2) 

Estiércol total mulas= 6.64 kg estiércol/día 
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Estiércol total cerdos= (0.5kg estiércol/día) (4) 

Estiércol total cerdos= 2 kg estiércol/día 

Estiércol total aves= (0.2kg estiércol/día) (10) 

Estiércol total aves= 2 kg estiércol/día 

Estiércol total= (6.64 kg estiércol/día) + (2 kg estiércol/día) + (2 kg estiércol/día) 

Estiércol total= 10.64 kg estiércol/día 

 

2.6.2 Agua necesaria. 
 

Para formar la biomasa que se pretende digerir es necesario añadir 3 kg de agua por cada kg de 

estiércol. Algunos estudios recomiendan la relación agua: estiércol en dependencia del animal del 

cual provenga la excreta, para garantizar un desarrollo adecuado de la anaerobiosis metanogénica.  

 

Para este caso se tomarán 3 kg de agua por cada kg de estiércol, para garantizar las condiciones 

críticas de operación: 

Agua total= (3 kg agua) (kg estiércol total)……Ecuación 1.2 

Agua total= (3 kg agua) (10.64 kg estiércol/día)  

Agua total= 31.92kg agua/día. 

1kg agua =1 litro de agua 

Por lo tanto necesitaremos aproximadamente 31.92 litros de agua para degradar la materia 

orgánica por día. 

2.6.3 Biomasa disponible. 
Con la cantidad de agua antes mencionada se forma la totalidad de la biomasa que se debe 

degradar. 

 

Biomasa total= estiércol total+ agua total………...Ecuación 1.3 

Biomasa total=10.64 kg estiércol + 31,92kg agua/día 

Biomasa total = 42.56 kg biomasa/día 
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2.6.4 Volumen diario de biomasa 
 

Para el tratamiento se recomienda emplear un metro cúbico de capacidad en el biodigestor por 

cada 1 000 kg de biomasa, pues se considera que la biomasa, formada en sus tres cuartas partes 

por agua, posee una densidad equivalente a la de ésta. 

 

VBM=biomasa total/1000…………….Ecuación 1.4 

 

VBM =  42.56/1000 (m3/día) 

VBM=0.04256 m3/día 

 

2.6.5 Tiempo de retención de la biomasa. 
Dado que el material biodegradable requiere de un tiempo para su descomposición total en sus 

elementos principales, se procederá a su determinación, para en última instancia calcular el 

volumen de trabajo del biodigestor.  

 

Bajo la acción de bacterias mesofílicas se estima que en un reactor normal a 30 °C el tiempo 

requerido para biodegradar la materia prima alimentada es de 20 días, tiempo que se puede afectar 

por las variaciones de la temperatura ambiental. 

 

TR = (días de digestión) (1.3)…………….….Ecuación 1.5 

TR = (20 días) (1.3) 

TR = 26 días 

El factor 1.3 es un coeficiente que depende de la temperatura, y para garantizar un funcionamiento 

óptimo del biodigestor en cualquier época del año se ha asumido el valor de 25 °C. 
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2.6.6 Tamaño del digestor. 
 

El tamaño del digestor (Volumen del digestor) se determina con la siguiente ecuación: 

 

Vd = Sd*TR (m³)………………….Ecuación 1.6 

Donde: 

Vd= volumen del digestor (m3) 

Sd= Cantidad de sustratos de entrada 

TR=Tiempo de retención de los desechos (días) 

Vd = (26)*(0.04256) (m3) 

Vd=1.10656 m3 

Vd=1.10656 m3 

 

2.6.7 Volumen de almacenamiento de gas. 

La capacidad requerida en el biodigestor para la acumulación de la biomasa es de 1.10656 m3, de 

modo que será necesario determinar cuál es el volumen requerido para acumular el gas producido 

diariamente. 

VG = (kg de estiércol de mulas/día * 0,04 m3/kg) + (kg de estiércol de cerdo/día* 0.06 m3/kg) +                 

(kg estiércol de pollo/día * 0.06 m3/kg)……….Ecuación 1.7 

 

VG =  (6.64 kg/mula * 0.04 m3/kg) + (2 kg/cerdo* 0.06 m3/kg) + (2 kg/pollo * 0.06 m3/kg) 

VG= (0.2656) + (0.12) + (0.12) 

VG= 0.5056 m3 

Por lo tanto el volumen total del biodigestor será de: 

 

Vd=1.10656 + 0.5056 

 

Vd=1.61216 m3 
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Para que en un futuro donde se ingrese mayor cantidad de biomasa se ha propuesto que las 

dimensiones reales del digestor a construir será de 1.5m de ancho, 1.5 de largo y 1,5 de alto, por lo 

tanto el volumen final será de: 

Vd= 3.373 m3. 

 
2.6.8 Cálculo de la producción diaria de gas. 

La cantidad de biogás generada cada día (PG) se calcula sobre la base del gas producido  que 

produce la unidad de sustrato y la cantidad diaria de sustrato. 

De esta manera el cálculo se puede realizar en términos de: 

PG =  (kg de estiércol de mulas/día * 0,04 m3/kg) + (kg de estiércol de cerdo/día* 0.06 m3/kg) +                 

(kg estiércol de pollo/día * 0.06 m3/kg)…………Ecuación 1.8 

 

PG =  (6.64 kg/mula * 0.04 m3/kg) + (2 kg/cerdo* 0.06 m3/kg) + (2 kg/pollo * 0.06) 

PG= (0.2656) + (0.12) + (0.12) 

PG= 0.5056 m3   por día. 

La producción de gas al mes será de: 

PGmes= (PGdia) (30 días)………Ecuación 1.9 

Donde: 

PGmes= producción de gas al mes 

PGdia=producción de gas al día. 

PGmes= (0.5056) (30) 

PGmes=15.168 m3 mes 

Convirtiendo los metros cúbicos de gas producido por día a litros da la siguiente cantidad: 

1m3 =1000 litros por lo tanto 

0.5056 m3 = 505.6 litros/día 

La producción de gas por mes será de aproximadamente de 15168 litros 

 

 

Para hacer el cálculo de conversión de kilos a litros, la relación es de 1.92 litros por Kg de gas. 



 66 

Por lo tanto el consumo total al mes es de 20 Kg, la cantidad de gas en litros es: 

 

Litros de gas= (consumo de gas Kg) (1.92)………Ecuación 1.10 

20 kg x 1.92 = 38.4 Litros 

Estos son los litros que se queman al mes en la casa, por lo que podemos brindar el 100% del 

consumo mensual de gas. 

Un metro cubico de biogás equivale a: 

• 6.8 kWh de electricidad 

• 0.6 metros cubicas de gas natural 

• 0.8 litros de gasolina 

• 1.2 litros de alcohol combustible. 

• 0.3 kilogramos de carbón 

• 1.5 kg de madera.  

• 0.50 kg gas LP 

Por lo que los 15.168 m3 de gas producido al mes equivalen a 7.584 Kg de gas LP.  

2.7 Análisis de necesidades maquinaria, equipo, material. 

       

 Materiales de construcción.  

 Obra Civil   

ID Material Cantidad Unidad 
 

Descripción 
Edificamex 

($ MN) 
Tlapalería 

($ MN) 

OC-01 Block 0 
pza 

Dimensiones de block son 
20.20.40 

0 
0 

OC-02 Cemento 11 
pza 

Bulto de cemento gris de 50 
kg CRUZ AZUL 

1,760.00 
1,800.92 

OC-03 Grava 52 pza Bote 1,560.00 1,482.00 

OC-04 Mortero 3 pza 
 

405.00 391.50 

OC-05 Arena 0 pza Bote 0 0 

OC-06 Armex 4 pza. 
 

804.00 788.80 

OC-07 Varilla 0 pza Varilla corrugada 3/8" 0 0 

OC-08 Alambre 0 
kg 

Alambre galvanizado  para 
construcción y amarres 

0 
0 

OC-09 
Clavo de 2" 

estándar 2 
kg 

Clavo estándar de 2" 
60.00 

59.00 

OC-10 Madera 1 
pza 

Renta de madera para la 
construcción  (polines, 
tablas) será por 15 días 2,100.00 1,750.00 

    TOTAL 6,284.00 5,880.72 

        
Tabla 2.3 Lista de precio de material para construcción con diferentes proveedores. 
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 Equipo de Biogás 

 Sistema de Gas 

ID Material Cantidad Unidad Descripción 
Precio 
($MN) 

SG-01 
Tubo PVC 4" 

6 
m 

Tubo PVC presión PN-10 rígido, en color gris, 4" de 
diámetro, cedula 40 1,124.74 

SG-02 
Codo de 45° 

1 
pza 

Codo de 45° para tubo PVC de 4" 
88.19 

SG-03 
Válvula tipo Bola 

1 
pza 

Válvula Bola Unión Cem De 4" PVC 1,616.00 

SG-04 
Tubo cobre 1/2" 

23 
m 

Tubo de cobre tipo "L" 1/2" 3 M gas Largo 3 m. Modelo 
LH04010. 292.30 

SG-05 
Codo de 90°  de cobre 

1/2" 
5 

pza 
 

82.50 

SG-06 
Válvula de esfera 
róscale de bronce 

3 

pza 

*Empaques de teflón. • Paso completo. • Palanca de 
aluminio Servicio W.O.G. 

600 Ib/pulg2 
 - 42 kg/cm 215.00 

SG-07 
Desulfurizador 

1   2,010.40 

SG-08 
Medidor de presión 

(Manómetro) 1  Manómetro de presión de 0 a 6 bar, de 1/4 de pulgada 210.40 

SG-09 
Reguladores de 

presión. 1 pza 

• Funcionamiento de pistón con asiento compensado. • 
Conexiones roscadas hembra/hembra. • Cuerpo de latón 

niquelado. • Preparación en fábrica a 3 bares. 348.00 

SG-10 Filtro deshidratador 1  
FILTRO DESHIDRATADOR PARA LÍNEA DE LÍQUIDO 1/4F 

216.99 

SG-11 Tanque estacionario 1 pza 
Tanque Estacionario Marca Besa 300 Litros (no 

Envío) 2,900.00 

SG-12 

Pintura epóxica (RUST-
OLEUM) 

1 pza 

Pintura de Alta Temperatura, Tamaño 1 cuarto, Color 
Negro, Color de Familia Negros, Sub-Categoría 

Revestimiento Elastómero, Acabado Metálica, Tipo de 
Resina Silicona Modificada, Cobertura 60 a 137 pies 

cuad. Contenido COV Menor que 500gr/L, Tiempo de 
Secado 1 a 1 678.60 

SG-13 Sellador Acrílico 1 pza Sellador acrílico para cemento 179.80 

    TOTAL 9,962.92 

Tabla 2.4 Precio de materiales para el biodigestor. 
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2.8 Selección y especificación de maquinaria, equipo, material. 
 

Se elegido como proveedor final a la Tlapalería por costos de materiales y tiempos de entrega 

inmediatos, así como entrega en el domicilio sin costo adicional.  

 

ID Material Cantidad Unidad Descripción Tlapalería ($MN) 

OC-01 Block 0 
pza 

Dimensiones de block son 20.20.40  0 

OC-02 Cemento 11 
pza 

Bulto de cemento gris de 50 kg CRUZ AZUL 

                                

1,800.92 

OC-03 Grava 52 
pza 

Bote 

                                

1,482.00 

OC-04 Mortero 3 
pza 

 

                                    

391.50 

OC-05 Arena 0 
pza 

Bote 0 

OC-06 Armex 4 
pza 

 

                                    

788.80 

OC-07 Varilla 0 
pza 

Varilla corrugada 3/8" 0 

OC-08 Alambre 0 
kg 

Alambre galvanizado  para construcción y amarres 0 

OC-09 Clavo de 2" estándar 2 
kg 

Clavo estándar de 2" 

                                      

59.00 

OC-10 Madera 1 
pza 

Renta de madera para la construcción (polines, 

tablas) será por 15 días 

                                

1,750.00 

    TOTAL 

                                

5,880.72 

      
Tabla 2.5 Lista de materiales para la construcción, con precios finales. 

 

NOTA: Alguno de los costó que se encuentran en $0.00 es debido a que el cliente nos proporcionara dichos materiales para la 

ejecución de la obra civil.    
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ID Material Cantidad Unidad Descripción ($MN) 

SG-01 

Tubo PVC 4" 
6 

m 

Tubo PVC presión PN-10 rígido, en color gris, 4" de 

diámetro, cedula 40 

                                         

1,124.74 

SG-02 

Codo de 45° 
1 

pza 
Codo de 45° para tubo PVC de 4" 

                                               

88.19 

SG-03 

Válvula tipo Bola 
1 

pza 
Válvula Bola Unión Cem De 4" PVC 

                                         

1,616.00 

SG-04 

Tubo cobre 1/2" 
23 

m 

Tubo de cobre tipo "L" 1/2" 3 M gas Largo 3 m. Modelo 

LH04010. 

                                            

292.30 

SG-05 

Codo de 90°  de cobre 

1/2" 
5 

pza 
                                                

82.50 

SG-06 

Válvula de esfera 

roscable de bronce 

3 

pza 

*Empaques de teflón. • Paso completo. • Palanca de 

aluminio Servicio W.O.G. 

600Ib/pulg2 - 42 kg/cm 

                                            

215.00 

SG-07 

Desulfurizador 

1   

                                         

2,010.40 

SG-08 

Medidor de presión 

(Manómetro) 1  Manómetro de presión de 0 a 6 bar, de 1/4 de pulgada 

                                            

210.40 

SG-09 

Reguladores de 

presión. 1 pza 

• Funcionamiento de pistón con asiento compensado. • 

Conexiones roscadas hembra/hembra. • Cuerpo de latón 

niquelado. • Preparación en fábrica a 3 bares. 

                                            

348.00 

SG-10 Filtro deshidratador 1  

FILTRO DESHIDRATADOR PARA LÍNEA DE 

LÍQUIDO 1/4F 

                                            

216.99 

SG-11 Tanque estacionario 1 pza 
Tanque Estacionario Marca Besa 300 Litros (no Envío) 

                                         

2,900.00 

SG-12 

Pintura epoxica 

(RUST-OLEUM) 

1 pza 

Pintura de Alta Temperatura, Tamaño 1 cuarto, Color 

Negro, Color de Familia Negros, Sub-Categoría 

Revestimiento Elastómero, Acabado Metálica, Tipo de 

Resina Silicona Modificada, Cobertura 60 a 137 pies cuad. 

Contenido COV Menor que 500gr/L, Tiempo de Secado 1 

a 1 

                                            

678.60 

SG-13 Sellador Acrílico 1 pza Sellador acrílico para cemento 

                                            

179.80 

    TOTAL 

                                         

9,962.92 

Tabla 2.6 Lista de materiales, con el costo final por cada material. 

 

2.9 Construcción del biodigestor. 
Proceso de construcción: A continuación se describirá el proceso de construcción del biodigestor 

del tipo domo fijo, se recomienda que sea circular ya que nos permitirá un mejor aprovechamiento 

de la biomasa al no quedarse estancado en ninguna esquinas. 

La construcción del biodigestor estará situado a escasos dos metros del establo donde se localizan 

los anímales, lo cual para la recolección de la materia prima será más rápida, se localiza en un área 

donde los rayos del sol lo cubren gran parte del día. 
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2.9.1 Selección del lugar, trazado, excavación. 
Se da inicio con delimitar las áreas de cada una de las cámaras, para este caso en particular ya se 

cuenta con una fosa de 3mx3mx2m, por lo que ya no es necesario realizar una excavación más 

profunda y que de acuerdo al cálculo cumple con las dimensiones para nuestro digestor, solo será 

necesario emparejar el suelo y realizar un pequeño aplanado del mismo. Para la distribución de las 

cámaras, la que servirá para carga se construirá al ras de piso y a una distancia de aproximadamente 

2m de la cámara de digestión, la de descarga se ocupara la área restante de la fosa, será colocada a 

un costado dela cámara de digestión, y se encontrara al mismo nivel que dicha cámara.  

2.9.2 Construcción del digestor. 
Para la construcción de la cámara de digestión solo necesitaremos tomar medidas y trazarlas en el 

interior de la fosa existente, una vez teniendo las medidas y la distribución en el interior de la fosa, 

continuaremos por una pequeña excavación para colocar los cimientos, se cuela la base del piso 

con una mezcla de cemento, grava y arena reforzada con una parrilla de varilla, se desplanta una 

cadena de varilla donde nacerán los castillos que darán soporte a la cámara, teniendo la base firme, 

se da inicio con la colocación de los block que formaran las paredes, se pegan con una mezcla de 

mortero y arena, y hace el colado de los castillos, para el interior se aplana las paredes con cemento 

y arena fina, se recubrirá con sellador acrílico e impermeabilizarlo con pintura epóxica. 

2.9.3 Construcción de la cámara de carga y descarga. 
Su construcción será de block pegado con una mezcla de mortero y arena, se construirá una base 

firme de cemento con arena y grava, se construye un cubo de acuerdo a las dimensiones de cada 

una de las cámaras, la cámara de alimentación se construye a nivel de piso, mientras que la de 

descarga debe quedar enterrada, se instala el tubo PVC que conectara amadas cámaras con el 

digestor. 

2.9.4 Construcción y colocación de la campana. 
La construcción será de block y pegada con una mezcla de mortero y arena, tendrá forma de domo, 

en la parte superior se dejara un orificio de aproximadamente 60cm donde pueda entra una persona, 

para realizar los trabajos de aplanado, y de colocar el sellador acrílico e impermeabilizarlo con 

pintura epóxica. 

Una vez terminada la construcción y secado de la cámara de digestión, se colocara una tapa de 

acero galvanizado y recubierta con pintura anticorrosiva para sellar el orificio, tendrá una 

terminación para colocar la tubería necesaria para canalizar el gas al tanque estacionario.   

2.9.5 Necesidad de obra civil. 
Se implementa mano de obra de un maestro albañil y de un ayudante del mismo para la 

construcción de las cámaras, el digestor y la bóveda para el biodigestor, realizaran los trabajos de 

emparejamiento del suelo, medición y trazado del tamaño de las cámaras.  
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2.9.6 Personal a emplear. 
 

Para la obra civil se requiere el siguiente personal: 

1 maestro albañil 

1 ayudante de albañilería. 

Para la instalación de la tubería de gas: 

1 plomero. 

 

2.9.7 Operación propuesta para el biodigestor. 
Para realizar la carga de digestor, colocaremos los desechos de los animales en la cámara de carga, 

se mezclan con agua, se agita la mezcla para homogenizar los materiales, se coloca la tapa de la 

cámara, se procede abrir la válvula colocada en el intermedio entre ambas cámaras, que nos 

permitirá que ingrese la mezcla previamente preparada y que no se contamine el interior del 

digestor, terminado el vaciado de la cámara de carga procederemos a cerrar la válvula, el 

procedimiento se llevara a cabo diario. 

Pasado el tiempo de retención de la mezcla en el digestor, y teniendo ya gas producido y 

almacenado en la parte superior de digestor, procederemos abrir la válvula de paso de gas con el 

fin de purgar el equipo. 
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Capítulo III. 
ESTUDIO ECONÓMICO. 
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3.1 Objetivo generales y estructuración del estudio económico. 
 

El estudio económico es para determinar el costo final del proyecto, en el cual no se agrega valor 

al diseño e ingeniería ya que será una donación en apoyo al sitio donde será implementado para 

su desarrollo.  

3.2 Determinación de los costos. 

 

Mano de Obra Civil. 

Unidad Costo ($MN) Tiempo 

Albañil                                       2,300.00  2 semanas (L-S) 

Ayudante                                                 0       2 semanas (L-S) 

TOTAL                                         2,300.00   2 semanas 

Tabla 3.1 Costo de mano de obra para la ejecución de obra civil. 

 

Mano de Obra Plomería. 

Unidad Costo ($MN) Tiempo 

Plomero                                        2,300.00  1 semanas (L-S) 

Ayudante                                         1,350.00  1semanas (L-S) 

TOTAL                                         3,650.00   1semana 

Tabla 3.2 Costo de mano de obra para instalación de tubería de gas. 

Materiales. 

Unidad Costo ($MN) Tiempo 

Obra civil 5,880.72  Entrega inmediata 

Plomería 9,962.92  Entrega inmediata 

TOTAL 15,843.64    

Tabla 3.3 Costo de materiales. 

 

Propuesta Económica  Costo ($MN) 

Obra civil 
                                     

8,180.72 

Sistema de Gas 
                                      

13,612.92 

TOTAL 
                                      

43,331.73 

Tabla 3.4 Precio final del costo del biodigestor. 

 



 74 

3.3. Cronograma de inversiones. 
 

Para la compra de los materiales el pago se realizará en una solo exhibición cubriendo el 100% del costo. 

Para cubrir el costo de la mano de obra el pago será semanal. 

 

Pagos Descripción 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

1 

Compra de 

material obra 

civil. 

X                     

2 

Pago de primer 

semana mano de 

obra civil. 

     X                

3 

Pago de segunda 

semana mano de 

obra civil. 

            X         

4 
Compra de 

material plomería. 
            X         

5 
Pago de semana 

obra plomería. 
                   X  

Tabla 3.5 Cronograma de Inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

CONCLUSIONES. 
La implementación del biodigestor contribuye con la disminución de emisiones de contaminantes 

a la atmosfera, es un método idóneo para desintegrar de manera eficiente los materiales orgánicos 

de origen animal o vegetal y evitar que contaminen suelos o mantos acuíferos, la material que se 

considera desecho es aún reutilizable. 

De los productos resultantes de la desintegración de la materia orgánica podemos obtener varios 

beneficios entre los que destaca producir gas (biogás) que es una fuente de combustible barato de 

producir y útil para sustituir o disminuir la demanda de gas natural o gas LP y que nos aportar un 

ahorro a la economía familiar. 

El biogás  puede ser utilizado para producir energía eléctrica. 

Se obtiene un fertilizante natural (bioabono, biofertilizante) que al introducirlo a suelos fértiles 

destinado a la agricultura aportan una fuente valiosa de nutrientes que contribuyen que las plantas 

tengan un óptimo desarrollo, mejor calidad en las cosechas, es una fuente de reserva de nitrógeno, 

ayuda a la estructuración y mejora del suelo. 

Es un método muy confiable para degradar los desechos orgánicos y evitar plagas, y además aporta 

una reducción en el gasto familiar y contribuimos a la disminución de contaminantes. 

La biomasa puede crecer si el número de anímales incrementa en el casa y con ello incrementar 

nuestra producción de gas, la producción de gas puede incrementar ms no disminuir ya que los 

cálculos están basados a los animales que se encuentra ahí por un tiempo indeterminado por lo cual 

ellos aportan la mayor cantidad de materia prima para que el biodigestor trabaje.  

 

RECOMENDACIONES. 
Para este proyecto se puede interconectar el sanitario de la casa únicamente las descargas de la taza 

y aprovechar todos los desechos que ahí se vierten, y además esa agua se utilizaría para diluir la 

mezcla y disminuir el uso de agua para realizar la mezcla. Los desechos que se viertan al digestor 

deberán estar libres  de productos de baño, detergentes, etc. 

Además se pueden verter los desperdicios de fruta, verduras y demás desperdicios que se generen 

en la cocina, que estén libres de grasas. 
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GLOSARIO 
 

PROLIFERACIÓN. - Reproducción o multiplicación de algún organismo vivo, especialmente 

de las células. 
 

Bar.- Un bar es una unidad de presión, equivalente a un millón de barias, aproximadamente igual a 

una atmósfera (1 atm).  

DQO.-La demanda química de oxígeno es un parámetro que mide la cantidad de sustancias 

susceptibles de ser oxidadas por medios químicos que hay disueltas o en suspensión en una muestra 

líquida. Se utiliza para medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno 

diatómico por litro (mg O2/l). 

HDPE.-Polietileno de alta densidad (HDPE), polietileno de alta densidad (PEAD) es un 

termoplástico de polietileno derivado del petróleo. Se tarda 1,75 kilogramos de petróleo (en 

términos de energía y materias primas) para hacer un kilogramo de polietileno de alta densidad. 

Polietileno de alta densidad que comúnmente se reciclan, y tiene el número "2" como símbolo de 

reciclaje.  
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NOMENCLATURA 
 

Kg.- kilogramo. 

NOM.- Norma Oficial Mexicana. 

SEMARNAT.- Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SSA.-Secretaría de Salud. 

STPS.-  Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

CONAGUA.- Comisión Nacional del Agua. 

ISA.- Instrument Society of America. 

NMX.-Norma Mexicana. 

°C.- Grados Centígrados. 

CH4.-Metano 

CO2.-Dioxico de Carbono 

H2.- Dihidrógeno 

HDPE.- Polietileno de alta densidad 

%.- Porcentaje. 

TRS.-Tiempo de Retención  

DQO.-Demanda Química de Oxigeno. 

kW.- kilowatts 

H2S.- Ácido Sulfhídrico. 

SENER.-Secretaría de Energía. 

BNE.-Balance Nacional de Energía. 

MW.- Megawatts. 

GWh/a. -Gigawatt-hora/año 

m.s.n.m.- Metros Sobre el Nivel del Mar. 

PVC.-  Policloruro de Vinilo. 

m3.- metros cúbicos. 
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